
 

 

 
Chicago Police Department 

Major Accident Investigation Unit 
 

Community Alert 

 
Wanted for a Fatal Hit and Run 

Traffic Crash in the 010th District 

 
 

(Actual photo of Wanted Vehicle) 
About the crime: 
On Sunday November 20, 2022 at 8:20 pm a pedestrian was struck and seriously 
injured by a red / maroon, 2004 – 2008 Ford F-150 Super Crew (4 Door) at 2559 S. 
Drake Ave.. The vehicle fled the scene north bound on Drake Ave. and west bound on 
25th St.. from the location without stopping or contacting emergency services. 
 
About the vehicle: 
The vehicle is a red / maroon 2004 – 2008 F-150 Super Crew (4 door) with tinted 
windows and front driver side fender damage.  

 
If you, or anyone you know, have any information about this 

incident or vehicle, please call the Major Accident 
Investigation Unit at (312) 745-4521. 

Reference: RD #JF-482031 

 

 

 

 

 

JF-482031 

 



 

 

  

 
 

Departamento de Policía de Chicago 

Unidad de Investigación de Accidentes Mayores 

  

Alerta de la comunidad 

  

Se busca por un accidente de 
tráfico fatal en el Distrito 010 

  

  

(Foto real del vehículo buscado) 
Sobre el crimen: 
El domingo 20 de noviembre de 2022 a las 8:20 pm un peatón fue golpeado y 
gravemente herido por un Ford F-150 Super Crew 2004 – 2008 (4 puertas) en 
2559 S. Drake Ave.. El vehículo huyó de la escena hacia el norte en Drake 
Ave. y hacia el oeste en 25thSt.. desde el lugar sin detenerse ni ponerse en 
contacto con los servicios de emergencia. 
  
Sobre el vehículo: 
El vehículo es un rojo / granate 2004 – 2008 F-150 Super Crew (4 puertas) 
con vidrios polarizados y daños en el guardabarros delantero del lado del 
conductor. 

  
Si usted, o alguien que conoce, tiene alguna información 

sobre este incidente o vehículo, llame a la Unidad de 
Investigación de Accidentes Mayores al (312) 745-4521. 

Referencia: RD #JF-482031 


